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"Estoy enamorada de los adolescentes, son personas que tienen suficiente 

caos e indefinición para abrirse a cosas nuevas".  

 

Trabajo realizado por Virginia Domínguez Luque (1º Bchto. A) 



BIOGRAFÍA 
Pilar Pallarés García, nacida en Culleredo (La Coruña) el 29 de abril de 

1957, estudió Filología Gallego-Portuguesa en la Universidad de Santiago de 

Compostela. Tras la publicación de su primer libro (Entre lusco e fusco) en 1980, 

se convirtió en una de las voces poéticas más importantes de la poesía gallega. 

Después publicó las obras Sétima soidade (1984) y Livro das devoracións (1996), 

entre otros títulos. Además, ha colaborado en varias revistas con estudios de 

crítica literaria. Actualmente es profesora de literatura gallega en el Instituto 

Ramón Menéndez Pidal de La Coruña. 

Su labor poética ha sido reconocida con los premios “O Facho” (1979), 

“Esquía” (1983), por Séptima soledad, De la Asociación de escritores en Lengua 

gallega (2012), por Leopardo son, y Nacional de Poesía (2019) por Tempo fósil. 

ALGUNAS OBRAS 
 

Livro das devoracións. Se trata de un poemario trascendental, reflexión 

sobre la vida y la muerte tanto en sentido real como figurado; sobre lo 

fugaz de la existencia y la necesidad de perdurar que todos sentimos. 

Gracias a la palabra, la autora se dedica a volver eterno todo aquello que 

quiere conservar: un paisaje, una ciudad, su amante, una sensación… 

Ello supone una liberación en todos los ámbitos de su vida, 

especialmente el sexo, lo que da un carácter erótico a algunos poemas. 

Tempo fósil. Escrita con profunda sabiduría y emoción, a un tiempo lúcida y desgarrada, 

la experiencia de la pérdida y de la destrucción de lo vivido, de lo que nos configura, 

desde una conciencia del paisaje como un cuerpo vivo, fue fruto de “una situación 

bastante personal”, como la desaparición de la casa familiar que su padre 

construyó, con la ayuda de toda la familia. Es un libro que habla de la 

posibilidad de que algo pueda pervivir. “El tiempo siempre está en mi 

poesía, también la fugacidad y la capacidad que tiene la naturaleza de 

destruirse y regenerarse. Soy muy pesimista con respecto a la 

destrucción del planeta, es lo que más me preocupa en estos momentos”. 
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UN TEXTO 
 

Hay una ciudad que me espera en el sur 

y es extraño que no tenga tu nombre grabado en las paredes 

(necesito emborracharme 

cerrar todas las ventanas que dan a esta tarde 

necesito saber la cantidad exacta de desesperación que anida en esta hora) 

en el sur sé que hay una ciudad que me espera 

es extraño nunca he vivido allí la tristeza de noviembre 

no sé cómo será el rumor de los magnolios golpeados por la lluvia 

cuando noviembre invada las avenidas 

y sobrevivan las cúpulas solitarias sencillamente solas 

bajo un cielo de invierno sin pájaros 

no sé qué vibración de muerte se esparcirá sobre el río 

en el sur 

no sé si tus pasos sonaron alguna vez en las losas de la ciudad 

(es extraño que no tenga tu nombre grabado en las paredes) 

tendré que enseñar a sus habitantes 

el perfil asombrado de tu rostro, 

tendré que asesinar sus tardes de tranvías y río 

con la furia que he aprendido de tu mirada 

pero en el sur 

qué extraño será atravesar parques y plazas 

masticar el viento enervado de noviembre 

descender a los muelles 

sabiendo que siempre hay una ciudad que me espera 

y que no tiene tu nombre grabado en las paredes. 

(Sétima soidade, 1983) 


